Responsabilidad Social.
Grupo Perc S.A.P.I. de C.V.

Grupo Perc es una empresa socialmente responsable y comprometida en apoyar a
las comunidades, conciliando los intereses del negocio, en coherencia con nuestra
estrategia corporativa; esta política establece el marco común de actuación que guía
el comportamiento socialmente responsable de todos nuestros colaboradores,
sumando en conjunto compromisos con grupos de interés, para nosotros la ayuda
es parte de nuestra cultura organizacional y filosofía de hacer negocios,
principalmente con el personal que integra la organización y sus familias,
contribuyendo así en su crecimiento económico y social.
Dentro de la gestión empresarial de Grupo Perc, el respeto hacia las personas, la
diversidad, así como el respeto al medio ambiente, son fundamentales,
principalmente en las comunidades donde operamos, todos los días nos esforzamos
por fortalecer la calidad de nuestro servicio para cumplir con los estándares de todos
nuestros clientes y que esto nos posicione como su socio de negocio confiable.
Buscamos ser una empresa altamente productiva y plenamente humana.
Los objetivos más importantes de responsabilidad social de GRUPO PERC,
son:
●
●
●

Comprometidos con el medio ambiente.
Comprometidos con nuestros colaboradores
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Los compromisos de responsabilidad social Corporativa que nos rigen son:
1.-Interés por las personas, nos comprometemos con las personas, ofreciendo un entorno de trabajo de
calidad, basado en principios como el respeto, la diversidad y el desarrollo personal y profesional.
2.-Excelencia en el servicio, el cliente es el centro de nuestras operaciones, a través de un diálogo activo,
brindando una respuesta rápida y eficiente, cumpliendo con los requisitos legales y los compromisos.
3.-Compromiso con los resultados, teniendo en cuenta que nuestros accionistas e inversores constituyen
uno de los principales grupos de interés de la compañía, gestionando adecuadamente los riesgos y
desarrollando un modelo de negocio sólido con potencial de crecimiento internacional, que garantice la
sostenibilidad a largo plazo.
4.-Medio ambiente, estamos comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad, garantizando a
nuestros colaboradores y clientes que el producto y servicio brindado es seguro y con el máximo respeto al
medio ambiente, atacandonos a cada regulación que nos aplica de acuerdo al giro y sumandonos a proyectos
de sostenibilidad ambiental.
5.-Seguridad y salud, planificamos y desarrollamos nuestra actividad asumiendo que nada es más importante
que la seguridad, la salud y el bienestar de las personas. Nuestro compromiso va más allá de las obligaciones
legales, impulsamos la mejora continua de las condiciones de trabajo y de la gestión de la seguridad, la salud y
el bienestar, involucrando a los colaboradores, proveedores, clientes y otros grupos de interés.
6.-Compromiso social, estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de las regiones en las
que llevamos a cabo nuestra actividad.
7.-Integridad y transparencia, la confianza de nuestros clientes,colaboradores, proveedores, accionistas,
inversionistas y financiadores, reguladores y otros agentes del mercado y grupos sociales, se fundamenta en
la integridad, actuando con honestidad, responsabilidad y de buena fe de cada una de las personas que
trabajan en Grupo Perc.
8.-Cadena de suministro responsable, los proveedores son actores fundamentales en el óptimo
funcionamiento de nuestra cadena de valor, la organización promueve el mantenimiento de relaciones de
confianza a largo plazo, estables, sólidas y de beneficio mutuo bajo los principios de calidad, eficacia y gestión
del riesgo.
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